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2. Informe de gestión Sección de Presupuesto  
 

2.1 Introducción 

La Sección de Presupuesto tiene como objetivo apoyar la gestión financiera de la 
Universidad por medio de la expedición de los certificados de ejecución del 
presupuesto, disponibilidades y registros, y la generación de la información 
presupuestal requerida por las diferentes dependencias y Facultades de la 
Universidad, para la toma de decisiones mediante el registro, control y monitoreo 
de las partidas presupuestales, así como para el seguimiento de los entes 
externos y de control. 

El presente informe contiene el análisis del comportamiento de la ejecución de 
Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones del presupuesto aprobado por el Consejo 
Superior Universitario mediante Resolución No. 031 de diciembre 30 de 2020 para 
la vigencia del año 2021, quedando establecido como presupuesto definitivo la 
suma de $360.865.993.000. 

Se toma para el análisis del presente informe, las ejecuciones de la Universidad 
Distrital, por ser más detalladas en el desglose de rubros y desagregados 
presupuestales acorde con las necesidades propias de la entidad y la autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio independiente, elaboración y manejo de 
su presupuesto para el cumplimiento de las funciones que le corresponden (Ley 
30 de 1992, en el Artículo 57).  

 

2.2  Ingresos  

El valor total de Ingresos presupuestado para la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas para la vigencia 2021 quedó en la suma de $360.865.993.000, 
desglosado en los principales rubros presupuestales que muestra la tabla: 

https://docs.google.com/document/d/1q0OZfosoZIaaIVCU8MgDOhVxRAPyGZel/edit#heading=h.2jxsxqh


 

El recaudo acumulado a 30 de marzo de 2021 fue $56.983.996.026 
correspondiente al 15,79% del presupuesto definitivo.  En comparación con el 
recaudo acumulado de ingresos a diciembre de 2020 que fue de 
$62.622.216.180 y correspondió al 18,04% del total del presupuesto definitivo, 
tuvo una disminución del 2,25%. La tabla es la siguiente:  

 

La gráfica es la siguiente: 

 



2.2.1 Ingresos corrientes  

Tuvieron en el primer trimestre un recaudo del 22,62% esto es $12.001.328.587 
frente a lo presupuestado $53.064.882.000 

Dentro de estos, el valor presupuestado de Estampilla Pro Universidad Distrital 
(Ingresos Tributarios es $21.434.000.000 y el recaudo 13,61%. En comparación 
con el recaudo de la vigencia anterior (17,34%) tuvo un descenso de 
3,72%.  (Anexo 1) 
En cuanto a los Ingresos No Tributarios, por Venta de Bienes y Servicios de la 
Universidad, Inscripciones y Matrículas (Pregrado, Posgrado), de carácter 
estacionario, para el primer trimestre de 2021 se muestra un recaudo acumulado 
del 28,72%. Comparado con la vigencia 2020 el recaudo acumulado, aumentó el 
10,59%. 

2.2.2 Transferencias  

Transferencias Nacionales. Presenta para la vigencia 2021 primer trimestre, un 
recaudo acumulado de $13.067.865.058 correspondiente al 31,83% de lo 
presupuestado. En comparación con 2020 el porcentaje de recaudo aumentó en 
12,70%.  

Transferencias Distritales- Provisión de Cuotas Partes Pensionales. la cifra 
presupuestada fue $11.540.000 y no tuvo recaudo,  en contraste con la vigencia 
anterior que al primer trimestre ya se había recaudado el 57,57% 

 

2.3 Recursos de capital  

Presentaron un recaudo acumulado de $570.206.705 correspondiente al 11,05% 
del valor presupuestado. Su comportamiento es el que sigue: 

 

 Recursos del Crédito: Su ejecución en el primer trimestre fue de 
$23.730.159, lo que representa el 10,87% de lo presupuestado. 

En relación con la anterior vigencia, el recaudo acumulado de Recursos de 
Capital, disminuyó en 3,74% para el primer trimestre. 

2.3.1 Excedentes financieros 

 Recursos del Balance y Excedentes Financieros. No cuentan con cifras 
presupuestadas para la vigencia 2021. 

 Rendimientos Financieros: El recaudo de los rendimientos fue 11,80%. 

EXPEDICIONES 
ANULACIONES 

CDP / CRP 
CANTIDAD VALOR  CANTIDAD VR.ANULADO 

CDPs 1.283 162.155.512.685 100 11.247.279.108 

CRPs  3.881   108.793.863.989  56 5.472.805.237 

Tabla No. 14 Estadística CDPs y CRPs Expediciones y anulaciones a Marzo 30 de 2021 

Fuente:Tike consecutivo disponibilidades –Rps por fuentes Bogdata 
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 Reintegros: Recaudo por valor de $429.829.931 correspondiente a los 
Reintegros IVA Ley 30, representa el 10,88% del presupuesto para 2021. 

2.3.2 Transferencias de administración central 

 

El aporte ordinario del Distrito (según Ley 30) fue recaudado en un porcentaje 
del 11,98%, haciendo claridad que la Secretaría de Hacienda Distrital realiza las 
transferencias por este concepto, contra las órdenes de pago canceladas en la 
Universidad y registradas en el sistema OPGET hasta la fecha de corte; a partir 
de esta fecha las órdenes de pago que se suben al sistema quedan para 
transferir por parte de SHD el mes siguiente. Esta es una de las razones por las 
que se presenta la ejecución por debajo de lo presupuestado en los trimestres. 
Frente a 2020 bajó en 6,11% 

En resumen las Transferencias Distritales y/o Administración Central, en cifras 
para el trimestre primero de la vigencia 2021, son: 

 

 

2.4.  Gastos  

 

La cuota global presupuestada para el gasto de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas para la vigencia 2021 quedó establecida en la suma de 
$360.865.993.000, desglosada en los agrupadores presupuestales 
correspondientes: 

 

A continuación la tabla con la ejecución acumulada a 30 de marzo de  2021, en 
comparación con las cifras presupuestadas y los valores del mismo periodo en la 
vigencia 2020. 

 

TRANSFERENCIAS 
DISTRITALES 

PRESUPUESTADO EJECUTADO %Ejecución 

Provisión Cuotas Partes 
Pensionales 

11.540.000 0 0,00% 

Aportes Ley 30 261.570.771.000 31.344.595.676 11,98% 

TOTALES 261.582.311.000  31.344.595.676   

Tabla 4 – Transferencias Distritales a Marzo 30 de 2021 
 

Fuente: Cifras tomadas de las Ejecuciones de Ingresos Presupuestales a 30 de marzo de 2021 
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El porcentaje de ejecución acumulada de los Gastos en el primer trimestre de 
2021 fue de 28,63%, por valor de $103.323.160.031 frente a la cifra 
presupuestada.  Los dos grandes agrupadores, Gastos de Funcionamiento e 
Inversión, tuvieron respectivamente una ejecución del 30,55% y del 7,46%. 

El porcentaje de ejecución del trimestre, está en un rango aceptable, dados los 
diferentes factores que afectan el desarrollo normal de las actividades de la 
universidad. 

De otra parte, la Universidad continúa aplicando el principio de anualidad, 
ajustando los periodos de contratación de modo que no se interrumpa la 
prestación del servicio. 

Desagregando las cifras, la mayor participación en Gastos e Inversión en 2021 la 
tuvo el rubro Adquisición de Bienes y Servicios (33.60%), seguido de la 
Disminución de Pasivos (30,75%), Gastos de Personal (29,33%), Inversión Directa 
(7,48%), Transferencias de Inversión-préstamos (4,95%), Gastos Diversos 
(0,02%) y Transferencias de Funcionamiento (Sentencias y conciliaciones) que no 
tuvo ejecución hasta marzo. 

La gráfica es la siguiente: 



 

El comportamiento general de los Gastos e Inversiones en el primer trimestre de 
2021 (Anexo No. 2), presenta un porcentaje de ejecución general del 28,63% y 
frente a la ejecución de la vigencia anterior 2020 (28,81%), una leve disminución 
del 0,18%.  

 

2.4.1 Gastos de Funcionamiento  

Tuvieron hasta marzo un porcentaje de ejecución del 30,55% y respecto al periodo 
anterior de 2020, disminuyó 0,49%. 

En los Gastos de Funcionamiento por ser relevante, se separan los Gastos de 
Personal en Administrativos, Trabajadores Oficiales y Docentes como sigue: 

 

La gráfica es la siguiente: 
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Los gastos de personal administrativo se ejecutaron en un 20,50%, Trabajadores 
Oficiales en 22,03% y los Docentes en 30,71% respecto a las cifras 
presupuestadas. Frente a la ejecución del mismo periodo de la vigencia anterior, 
Gastos de personal tuvo una variación positiva del 8,11% 

Adquisición de Bienes y Servicios tuvo la mayor participación el primer trimestre 
2021, se ejecutó el 33,60%, esto es, $28.083.605.989 frente a $83.573.782.000 
presupuestado.  En comparación con la vigencia anterior, disminuyó 21,40% 

Disminución de Pasivos (pago pensiones) tuvo compromisos por $14.878.122.010 
de $48.386.448.000 presupuestado que representa el 30,75%.  En comparación 
con 2020, mismo periodo, aumentó 2,83% 

Los Gastos Diversos (Impuestos, Licencias de construcción y Multas y sanciones) 
se ejecutaron 0,02% y respecto a 2020, disminuyó 0,14% 

Transferencias de Funcionamiento no ha generado compromisos. 

Se destacan los rubros con compromisos por encima del 80% en el primer 
trimestre. 



 

Dentro del porcentaje general de ejecución del primer trimestre de 2021, se 
destacan desagregados presupuestales con ejecución del 100% (Ver anexo 2) 
principalmente los de Contratistas. Figuran igualmente Cesantías de la planta de 
personal, un Arrendamiento y una afiliación (Membresía). 
  

En contraste, los rubros y sus desagregados, que tuvieron ejecución menor al 
20%, se listan en la tabla que sigue. 



 



 

Figuran en esta sinopsis gran parte de los rubros de Gastos de Personal; 
Adquisición de Bienes y Servicios, Bienestar e incentivos e Inversión 
 

2.4.2 Gastos de Inversión 

La Inversión Directa en la Universidad Distrital se realiza a través de los diferentes 
Proyectos que registraron compromisos del orden del 7,48% 

Seguido, se listan los proyectos de inversión de la actual administración distrital 
Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI y su 
comportamiento en el Primer trimestre de 2021: 

 

El porcentaje mayor de compromisos (39,48%) lo registró el proyecto 
Consolidación del modelo de servicios Centro de Recursos para el Aprendizaje y 
la Investigación- CRAI de la Universidad Distrital, seguido de Fortalecimiento y 
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promoción de la investigación y desarrollo científico de la Universidad Distrital con 
36,35%; Desarrollo y Fortalecimiento de los Doctorados de la UD con 11,91% y 
Fortalecimiento a la Promoción para la Excelencia Académica con 3,34%; los ocho 
proyectos restantes no tuvieron ejecución en el primer trimestre de 2021. 

La gráfica es la siguiente. 

 

Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 1825 de 2017 

En cuanto a los recursos de estampilla universidad distrital, del valor de 
$21.434.000.000 presupuestado en Ingresos por este concepto para el primer 
trimestre, se recaudó la suma de $2.918.144.000 como se explicó en el aparte 
correspondiente de Ingresos.  De este recaudo se comprometió en los proyectos 
de Inversión Directa, un total de $ 1.455.658.016 de la siguiente forma: 

 

 

2.4.3 Modificaciones al presupuesto 

En lo corrido del primer trimestre de la vigencia, no se han efectuado 
modificaciones al presupuesto. 



 

2.4.4 Reservas presupuestales 

 

Las cifras resultado de la gestión de las Reservas Presupuestales 2020 en el 
primer trimestre de 2021 se muestra en la siguiente tabla, donde se desagregan 
por Gastos Pensiones, Gastos de Funcionamiento y, de Inversión  también por 
Fuentes de Financiación: 

 

 

La suma de pagos y anulaciones $6.801.257.130 representa el 17,88% de las 
Reservas Presupuestales constituidas en 2020. 

  

2.4.5 Pasivos exigibles y fenecidos 

 

Se presenta a continuación el comportamiento de los pasivos presupuestales 
desde el año 2019 hasta el 2008 detallado por fuente de financiación en lo 
concerniente a Gastos en Pensiones, Funcionamiento e Inversión: 



 



 



 



 

En cuanto a pasivos exigibles y fenecidos, la suma de pagos y anulaciones es 
$1.855.098.697 y representa el 6,33% del total constituido. 
 
 

2.4.6 Informes sección de Presupuesto 

 

 

2.4.7 Cargue de información al aplicativo Secretaria Distrital de Hacienda-
BogData  

 

El proceso de cargue de Ingresos de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas en el aplicativo BogData de la Secretaría Distrital de Hacienda, 
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021, se realizó 
dentro de las fechas establecidas y sin ningún inconveniente. 

 

El cargue de la información diaria de Ejecución de Gastos en el sistema Bogdata 
de la Secretaría Distrital de Hacienda se realizó en forma exitosa el primer 
trimestre de 2021, con la excepción que en el mes de marzo surgió una 
diferencia tanto en la ejecución como en los RPS por valor de $2.101.279 
correspondiente al RP 3196, pero solamente por el rubro de PRIMA DE 
NAVIDAD financiado por el fondo  1-100-F001 VA-Recursos distrito. Este RP 
está compuesto por 4 rubros, pero el rubro en mención no aparece ni sumando 
en la ejecución, ni en el informe de RPs, situación que fue puesta en 
conocimiento y está en proceso de solución por parte de la Secretaría. 

PASIVOS 2009         

          

INVERSIÓN $ 148.175.464  $ 0  $ 0  $ 148.175.464  

FUENTE         

Estampilla UD $ 137.526.896  $ 0  $ 0  $ 137.526.896  

Recursos Propios $ 10.648.568  $ 0  $ 0  $ 10.648.568  

          
          

PASIVOS 2008         

          

INVERSIÓN $ 26.098.836  $ 0  $ 0  $ 26.098.836  

FUENTE         

Estampilla UD $ 26.098.836  $ 0  $ 0  $ 26.098.836  

Tabla No. 13 Pasivos exigibles y fenecidos vigencias 2008 a 2018. 

Fuente: Gestión de pasivos exigibles a 30 de marzo de 2021 



  

 

2.4.8 Estadísticas por totales de CDP, CRP, anulaciones y movimientos por 
rubros 

 

 

 

Es de anotar que todas las solicitudes de Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal y de Certificados de Registro Presupuestal, son tramitadas al 100%.  
 
En cuanto a las anulaciones parciales y/o totales se realizan principalmente por: a) 
solicitud directa de los Ordenadores del Gasto; b) Cuando informan sobre la 
terminación de los Contratos; c) Cuando se produce alguna inconsistencia desde 
la necesidad o solicitud; d) Por error al momento de su expedición; o f) Cuando el 
sistema salta por error el consecutivo de los mismos. 
 

2.4.9 Conciliaciones realizadas con Tesorería y Contabilidad 

Las Conciliaciones de Ingresos de la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas entre las Secciones de Presupuesto y Tesorería correspondientes a los 
meses de enero, febrero y marzo de 2021, se realizaron dentro de las fechas 
establecidas.. 

La justificación de algunas diferencias que se establecen en la conciliación 
mensual se da a continuación: El valor Estampilla Pro Universidad Distrital Ley 
1825 de 2017 presenta diferencia entre lo recaudado en Presupuesto y lo 
recaudado en Tesorería ya que el recaudo certificado por la SHD, se reconoce 
como ingreso presupuestal pero no tesoral dado que no se encuentran los 
recursos en las cuentas de la Universidad.  De igual forma, Otros ingresos 
tesorales que no están en Presupuesto obedecen a los rendimientos generados 
en la cuenta bancaria los cuales no están apropiados presupuestalmente. 

Con la Sección de Contabilidad, la Sección de Presupuesto no efectúa ninguna 
conciliación de cifras.  

 

2.5 Seguimiento al PAC presupuestal 

 

En este punto se aclara que en los procesos que maneja la Sección de 
Presupuesto no se efectúa Pac presupuestal ni su seguimiento. 

EXPEDICIONES 
ANULACIONES 

CDP / CRP 
CANTIDAD VALOR  CANTIDAD VR.ANULADO 

CDPs 1.283 162.155.512.685 100 11.247.279.108 

CRPs  3.881   108.793.863.989  56 5.472.805.237 

Tabla No. 14 Estadística CDPs y CRPs Expediciones y anulaciones a Marzo 30 de 2021 

Fuente:Tike consecutivo disponibilidades –Rps por fuentes Bogdata 



2.6 Seguimiento de los Procesos y Procedimientos 

• Expedición oportuna de CDP´s  y CRP´s  requeridos por los ordenadores 

del gasto y registro en el sistema de la Universidad Distrital (SICAPITAL); registro 

en el sistema de la Secretaria de Hacienda Distrital BOGDATA. Así mismo 

realización de las reversiones y anulaciones de CRP´s  y CDP´s, según solicitud 

de los Ordenadores del Gasto y registro para su control. 

• Registro de los movimientos presupuestales y Control diario de los saldos 

de cada rubro y sus desagregados, para conocer la disponibilidad diaria de 

recursos, en los libros de Excel dispuestos para ello. 

• Control diario de las Reservas y Pasivos Exigibles. Presentación de la 

información de los saldos de dichas reservas, dentro de los plazos, exigidos por 

las dependencias internas y entes externos.  

• Registro diario para control de las Órdenes de Pago y entrega en la 

Tesorería General de la universidad. 

• Respuesta pertinente a las solicitudes de estados de cuenta de los rubros 

presupuestales, por parte de los ordenadores del gasto. 

• Reporte oportuno de los informes y requerimientos de información ante las 

dependencias de la universidad que los soliciten y ante los entes de control fiscal y 

disciplinario.  

• Validación de saldos de los registros presupuestales, previo a la 

elaboración de órdenes de pago de los docentes de vinculación especial.  

• Publicación y actualización oportuna en la página web de la Sección de 

Presupuesto con la información de las ejecuciones presupuestales mensuales, 

tanto de Ingresos como de Gastos, los informes trimestrales, Acta de constitución 

de Reservas y de Pasivos exigibles,  y la normatividad vigente para el trámite de 

solicitudes ante la Sección de presupuesto. 
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